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ACLARACIONES SOBRE EL ALFABETO TZELTAL

Se haoe necesarla una breve explicaclon de la orto-

grafla empleada en este voeabulario, que representa

el dlalecto del tzeltal que se habla en la finca El

Real* Qcosingo, Chiapas* Adem£s de las letras del

alfabeto espariol* se usan algunas otras letras para

lndlcar sonldos no conocidos en castellanos

xi la dlferencia entre los sonldos is y x es la

que se enouentra en el camblo de slgnlflcado entre

las palabras elk w fr£o w y xlk "gavil&n% y entre

ylslm w ra£z 18 y ylxlm w su mafz 1'*

k f
i se distingue entre k y k! en palabras como

sak ^bianco* y sak e *comezon w
; y kal w ml hijo%

k'al wmilpaw
*

t» : se distingue entre t y tl en palabras como

tul "una persona* , y t*ul "cone Jo* <,

p» ; se distingue entre £ y 2L en palabras como

pamal *planada tt

j> y p 9 alax "corteza de pino"o

ch 9
1 se distingue entre ch y ch* en palabras

como cho **cachete*S y ch*o •rata*; y entre uch

"tlacuache** y uch* tt pioJo**«



te 8
s se distingue entre jfcs y ts 1 en palabras

como tsots ^chamarro* s y sots 8 ^mureillago 11
*

Tamblln* la ietra w se usa en lugar de la hu del

espafiol* por ejemplo en la palabra waracfa* s tamblln

en otras muchas palabras como waj w tortilla% wayal

Mdormldo% aw *grito"* etc

En lugar de la c y cju del espafiol^ se usa un solo

s£aibolOo la k* que tambiln se emplea en unas cuantas

palabras en espaflol como w kllo w y w kil6metro w
*

El sonido que se indica por el slmbolo (
fl

) es el que

se encuentra en la palabra la 9 ^ren® B pero no en la

palabra la

J

w se acabo% ¥ en la palrfbra Ja 9 wagua%

pero no en la palabra Ja %osca M
9
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